Si lo ponen en custodia de inmigración (o“ICE”)

•
•
•
•

Usted tiene derecho a un abogado, pero el gobierno no le dará uno.
Si no tiene abogado, pida que le den una lista de proveedores de
servicios de asesoría legal gratuitos o de bajo costo.
Tiene derecho a comunicarse con su consulado o a que un oficial
notifique al consulado de su arresto.
Dígale al agente de inmigración que desea permanecer en silencio.
No hable de su estatus migratorio con nadie más que su abogado.
No firme nada, como una solicitud donde acepte su salida
voluntaria del país o una orden estipulada de remoción, sin hablar
con un abogado primero. Si firma, es posible que esté renunciando a
la oportunidad de tratar de permanecer en los EE.UU.

su número de inmigración (número “A”) y déselo a su
• Recuerde
familia. Ayudará a que su familia lo localice.

Si cree que sus derechos han sido violados

•
•

Anote todo lo que recuerde, incluyendo el número de placa de los
oficiales y sus vehículos de patrulla, a qué agencia pertenecen y
cualquier otro detalle. Obtenga los datos de los testigos. Si usted
resulta lesionado, busque atención médica inmediatamente y tome
fotografías de sus lesiones.
Presente una denuncia por escrito ante la división de investigaciones
internas o una junta de revisión ciudadana de quejas. En la mayoría
de los casos usted puede presentar una denuncia de manera
anónima si desea.

Esta información no pretende servir como consejos
legales. Algunas leyes estatales pueden variar. Se
aplican reglas distintas en los retenes de vehículo y
en el ingreso a los EE.UU (incluyendo en los
aeropuertos). Actualizada en diciembre de 2016.
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